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Enfardadora GW-850 GW-870 
GardenWood  

Enfardadora GardenWood  es la máquina 
ideal para apilar en fardos forraje de todo 
tipo 
  
 
La Enfardadora GardenWood  para 
Tractor tiene alimentación mecánica y 
accionada por cardán al Toma Fuerza 
Conexiones.  
 
 
 
 

El peso de la maquina, según modelo   380kg en modelo GW-
850 y 440kg en modelo GW-870. 
  
La energía para el proceso de astillado la obtiene de la toma 
fuerza del tractor mediante cardán.  

 
Puede trabajar a 
velocidades que fluctúan entre los 2 a 5 kml x 
hora. Tienen la capacidad de procesar entre 80 
a 120 fardos por hora.  
 
Cada fardo tiene un peso estimado para 
modelo GW-850 de 25 kilos y para modelo GW-
870 en 40 kilos.  
 
Está concebido para desarrollar trabajo 
agrícola pesado. Este equipo puede ser usado 
por un tractor que entregue desde 25 HP de 
potencia.  
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Características Técnicas: 
 

La Enfardadora GardenWood WC-8 para Tractor 
es la máquina ideal para Enfardar varios tipos 
de pasos. 
 
Punto articulado de la toma de fuerza 
 

 

  Modelo GW-850 GW-870 

  Tamaño mm 

(dia*len) 
500*800 610*800 

  Dimenciones cm 115*130*120 130*130*135 

  Peso kg 380 440 

  Ancho de recogida 800mm 800mm 

  Velocidad de Trabajo 2-5km/h 2-5km/h 

  Capacidad de 

fardos/Hora 
80-120 80-100 

  Tire size 4.8-8/16*6.50-8 4.8-8/16*6.5-8 

Potencia del Tractor 

requerida 
18-50hp 25-80hp 

  PTO RPM 540 540 

  Número de Rodillos 10 12 

  Peso del fardo 25kgs  40kgs 

  Medida del embalaje 1.15*1.2*1.12m 1.2*1.3*1.15m 


